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Ejercicios espiritualesadmin2020-12-09T11:35:39-03:00 Exercitia spiritualia (1548). Primera edición antonio bladio, Roma (158x108 mm). Los ejercicios espirituales en san Ignacio de Loyola son meditaciones, oraciones y ejercicios espirituales (el libro está disponible en diferentes formatos), diseñados
para realizarse en un plazo de 28-30 días. Hay unas 200 páginas en el libro. Están escritos con el objetivo de aumentar la experiencia personal de la fe católica. San Ignacio mismo los define: Este nombre significa todas las maneras de examinar la conciencia, meditar, meditar, meditar; todo el camino
para preparar y disseating el alma, eliminar todas las condiciones irregulares (apego, egoísmo, ...) para buscar y encontrar un culto divino. Ejercicios típicos de metodología y estructura Idealmente, estos ejercicios fueron asignados a través de un retiro solitario, durante el cual aquellos que hacen los
ejercicios no tuvieron interferencia. También fueron diseñados para que se llevaran a cabo bajo la guía de un director espiritual (San Ignacio siempre habla de quien hace ejercicios). El propósito principal parece haber sido utilizado como parte del programa de noviciado de orden. Por lo tanto, son
necesarios como parte del primer año del noviembre. Entonces otros católicos están fuera para hacer ejercicios. Entre los ejercicios, las instrucciones diarias incluyen una serie de conversaciones sobre la naturaleza del mundo, la psicología humana, interpretada por Ignacio y la relación del hombre con
Dios. Durante cada día de los ejercicios, un retiro típico podía leer estas instrucciones dos o tres páginas y luego meditar en su significado y en cómo podrían aplicarlo en su vida personal. Luego le dice a su director espiritual lo que esas instrucciones significaban para él. Una característica importante
de los ejercicios es la obligación de permanecer en silencio durante su tiempo (cuando se levanta por la mañana, vestirse, durante las comidas, descansos, antes de acostarse), excepto por momentos en los que se discute el reflejo de la conferencia o algún texto bíblico, colectivamente entre todos los
participantes. Las conversaciones privadas no están permitidas a menos que estén con el director mental, con algunas excepciones. La razón de esta práctica del silencio es forzar a una persona a tomar una visión general de las experiencias que experimenta en el ejercicio para que pueda meditarlas
a fondo. La experiencia de vivir en estos momentos de silencio en constante meditación también se llama desiertos. Mientras que los ejercicios están diseñados para durar un mes, hay versiones más cortas de 3, 7 o 15 días diseñados para ver a los católicos u otros interesados en hacer estos
ejercicios. Aspectos teológicos de los ejercicios Algunos aspectos históricos de los ejercicios en las enseñanzas parecen reflejar las ideas católicas del siglo XVI durante el cual fueron escritas. Estas enseñanzas incluyen el apoyo a los cruzados, las oraciones por María, la obediencia absoluta a sus
superiores, una motivación misionera muy profunda, el deseo vehemente de defender el cristianismo católico de las ideas de la Reforma Protestante y la expansión imperialista de los árabes que amenazaron la existencia y relevancia del catolicismo, que también estaba en crisis. Los ejercicios de visión
espiritual se basan en las experiencias de su autor, especialmente aquellos que vivieron durante diez meses cuando vivió en Manresa como ermitaño. Estos incluyen consideraciones de humildad, altruismo en nombre de la vida religiosa, reflexiones de la tendencia al pecado, la visión de que el ser
humano es constantemente impulsado en dos direcciones: hacia la santidad y el pecado. De acuerdo con la teología católica, los ejercicios hacen varias referencias a la creencia de que el propósito más alto del hombre es glorificar a Dios y no a sí mismo. Para ello, tienen varios ejemplos de cómo
puedes controlar satisfaciendo los deseos bajos más bajos, y a su vez cómo encontrar maneras de canalizar tu energía hacia la realización del objetivo máximo de la vida. El Padre Leonardo Castellani, miembro de la Compañía de Jesús, escribió, hablando de Ejercicios: Este cuaderno contiene
experiencias ascáticas como soldado renacentista, y su desarrollo de sí mismo, método y entrenamiento (entrenamiento) se aplica a todos. ¿Se ha pensado que se ha pensado suficiente en la enorme paradoja de que tal circunstancia está conectada? El hecho es este: una experiencia religiosa
particular, la conversión es como un desindividuado y arquetípico, sin convertirse en un esqueleto rígido o fantasma abstracto. Creo que si los E.E. no existieran, parecían imposibles. Si antes de San Ignacio hubiéramos presentado un proyecto a teólogos y filósofos, se habrían reído, o tal vez enojados,
dependiendo del humor. Algunos los habrían declarado imposibles: utópicos. Para otros, habrían sido heréticos: los pelágicos. O se sorprenderían por la idea misma de convertir la máquina, como el buen hermano Pedroche en su protesta por la inquisición de toledo. [1] En las aplicaciones de ejercicios
de hoy en día, los Ejercicios Espirituales siguen siendo una parte integral del período de entrenamiento del noviciado para los miembros de la Orden religiosa de la Compañía de Jesús. Además, muchos programas de trabajo jesuitas en todo el mundo proporcionan al público donde se utilizan los
ejercicios. Aprovechando la tecnología, los llamados ejercicios se aplican en la vida cotidiana, que se ofrecen a las personas que realizan sus ejercicios espirituales en línea mientras continúan su vida diaria, de acuerdo con las prácticas de San Ignacio. Castellani, Leonardo (1991). La catarsis católica
es un ejercicio espiritual en Ignacio de Loyola. Efeda. (2007) p. 119. Isbn 950-99775-00-150.  San Ignacio de Loyola, Ed. (2010). Ejercicios Espirituales (8a edición). España: Edapor. (2005) p. 15. Isbn 968-60-56-49-1. Para aquellos que están demasiado ocupados con asuntos de gobierno o negocios
cómodos, si es educado y talentoso, tomar una hora y media para hacer ejercicio, hablar de lo que un hombre ha planteado, también puede dar media hora especialmente para un examen, y luego el propio general, y cómo testificar y comunión; haciendo tres días cada mañana en el espacio de una
hora de meditación para el primer, segundo y tercer pecado (n.45); luego otros tres días mientras que el proceso de meditación peca (n.55); entonces otros tres hacen problemas de meditación que corresponden a los pecados 9n. 65); y las diez adiciones (e. 73) se les darán en tres meditaciones,
siguiendo el secreto de Cristo, nuestro Señor de la misma manera que se pronunciará más adelante en los mismos ejercicios.  Los enlaces no wiki contienen obras originales sobre o sobre ejercicios espirituales. Portal donde se pueden realizar Ejercicios en línea Portal de Espiritualidad Ignaciana y
Ejercicios Espirituales Sociedad de Jesús en España Retiros Espirituales: Su Origen Sitio Web PrimerosCristianos.com Detalles: Q655710 recibidos de de unos días al mes, lejos de las preocupaciones diarias de lugares de búsqueda de rutas personalizadas por un año, personal o grupo acompañando
la búsqueda de itinerarios por año en formato online, personal acompañando más información sobre programas de formación sistemática cursos cortos, libros de formación permanente, artículos y conferencias de repertorios bibliográficos sobre espiritualidad ignaciana durante unos días a un mes, lejos
de las preocupaciones cotidianas, búsqueda de lugares para itinerarios adaptados a itinerarios adaptados por un año, con lugares de búsqueda personales o grupales que acompañan a un viaje en formato en línea de un año, difusión personal más información © 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus
asociados.
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